Declaración de la Asociación Latinoamericana de Medicina Social y Salud
Colectiva (ALAMES)

Un líder ha muerto dejando el legado de lucha antimperialista, consecuencia y coraje por la
construcción de una Patria Grande. Nuestro reconocimiento al líder latinoamericano y a la
Revolución Venezolana
Muchos gritos que clamaban desde las clases dominantes la muerte del presidente Chávez, hoy
seguramente se solazan por su desaparición. Sin embargo destaca la mediocridad de sus
posiciones y la poca consideración por un líder que puso en raya no solo a la oposición
venezolana, sino a los baluartes del imperialismo, a quienes les enseñó lo que los pueblos unidos
son capaces de desarrollar por sí solos. Esa oposición que supone falsamente que hoy tiene en
sus manos el poder, quisiera ocultar el valor de todo un pueblo que ha aprendido a caminar por si
solo. Faltará físicamente el comandante pero no su imagen, su ejemplo, su temple, su
consecuencia y fuerza.
Junto con el pueblo Venezolano los miembros de ALAMES repetimos lo que dice Claudia
Korol “Hoy tengo un dolor de Chávez en la piel como si el mundo se detuviera por un instante y no
respirara… para sentir el latido débil de su corazón rebelde, marcando el paso todavía. Hoy tengo
un nudo de Chávez en la garganta. Como si toda la rabia se juntara en un nombre… que es la
manera como eligió llamarse pueblo, un tiempo de revolución, una posibilidad veintiúnica de
existencia de nuestro socialismo…”
Los programas odiados por los empresarios y los adictos a los negocios, que fueron
dirigidos por el Presidente Hugo Chávez para mejorar el nivel de vida, la salud, la educación, la
vivienda, de todo el pueblo, donde no escatimó el apoyo de países hermanos que hacen de la
solidaridad no un negocio sino una verdadera ayuda, como la hizo y lo hace Cuba y otros pueblos,
al margen de las críticas y las mediocridades.
Impulsó, como uno de los programas más importantes, Barrio Adentro, que llega a todos los
rincones de Venezuela, donde se forman hoy 30.000 profesionales en salud, 8.000 de ellos ya
graduados que hoy hacen sus postgrados en Barrio Adentro. Con ellos la salud llegara a todos sin
retaceo a lo largo y lo ancho del país, a la choza de la montaña, del monte o a la vivienda
citadina, logrando de esta manera cambiar la clásica forma de relación de esperar que el paciente
llegue a la consulta.
Los avances logrados hasta ahora en Venezuela en una lucha denodada por casi 20 años
junto y con el pueblo, son el legado de ese gran hombre, comandante y líder Hugo Chávez que en
una “unidad pueblo-gobierno el pueblo venezolano recuperó la propiedad de los hidrocarburos,
amplió y diversificó su producción, a pesar de la gran cantidad de acciones contrarias y de
sabotaje, permitiéndole recuperar a Venezuela el rol principal en la producción de hidrocarburos
del mundo y en la conducción de la OPEP”.

El impulso que Venezuela dio y seguirá dando al sueño bolivariano de la integración
latinoamericana, hoy es una realidad a través del ALBA, UNASUR, CELAC, iniciativas todas en
las cuales el papel del presidente Chávez ha sido fundamental. Así se fortaleció una corriente de
lucha digna dirigida a constituir alianzas entre estados y pueblos.
Así mismo, relievamos el apoyo directo e incondicional que el Comandante Chávez dio a las
revolución cubana, a los procesos de Bolivia, Ecuador, Paraguay, Argentina, Uruguay, Nicaragua,
y a los países del Caribe para enumerar algunos, y la puesta en práctica de programas de
intercambio basados en la solidaridad, a nivel de petróleo, alfabetización, salud, apoyo ante
emergencias, investigación, etc.
Al reconocer la lucha librada por este gran líder de todos los tiempos y de los pueblos, que
junto a Fidel, al Che, Zapata, a los Katari, las Bartolinas, Domitilas, Sandino, Martí y muchos
líderes, queda la figura del Comandante Chávez como un icono que fortalece la lucha nuestra, la
lucha por una sociedad justa y digna.
En estos momentos tan dolorosos para el pueblo venezolano ALAMES ofrecemos nuestro
mas sincero y solidario apoyo a la vez que expresamos nuestra absoluta confianza en que sabrá
continuar la lucha revolucionaria.
Por nuestra parte hacemos nuestras las afirmaciones, el discurso y arenga que diera en su
discurso a las Naciones el 2005 a propósito de las ODM, donde indico que “la mayoría de las
metas diseñadas, pese a que eran ya de por si moletas, no serán alcanzadas” y queda como
conclusión de manera irreversible que “es impostergable establecer un Nuevo Orden Económico
Internacional” en clara alusión en nuestro caso a la necesidad de resolver las determinantes y la
determinación social en salud.
“ Simón Bolívar nuestro Libertador, juró no dar descanso a su brazo ni reposo a su alma
hasta ver a la América libre..No demos descanso a nuestros brazos ni reposo a nuestras almas
hasta salvar a la humanidad” Cdte. H.Chavez

Gloria al comandante Hugo Chávez, viva la Revolución Bolivariana
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